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VIGÉSIMO SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL CIRNE
El pasado 18 de Julio de este 2019, se realizó la 26ava Sesión del Consejo del Centro de
Investigación Regional Noreste (CIRNE) en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la cual tuvo como
objetivo la presentación de los resultados de los indicadores de desempeño 2018 y avances al 30
de junio del 2019, así como la información administrativa en los mismos períodos.
En representación del Director General del
INIFAP, Dr. José Fernando de la Torre Sánchez,
participó el M.C. Jorge Fajardo Guel,
Coordinador de Planeación y Desarrollo, los
Consejeros regionales: Dr. José Luis Lara
Mireles, Dr. Víctor Manuel Ruiz Vera, Biol.
Eglantina Canales Gutiérrez, Lic. Gamaliel
Garza Reyes e Ing. Antonio Manuel García
González.
Como
invitados
especiales
estuvieron el MVZ Enrique Canales Martínez de
la SADER, Ing. Salvador Castillo Lucio del
Gobierno del Estado de Nuevo León, Dr. Ramón
Guajardo Quiroga de la UANL, los DICOVIs y
Jefes de Campo de la región noreste.
La bienvenida estuvo a cargo del Ing. Jaime Enrique Sánchez Ruelas, Presidente del Consejo
Regional del CIRNE, quien señaló la importancia de la sesión, a fin de conocer el estado que guarda
el desarrollo de las actividades institucionales del CIRNE.
Durante la presentación los directivos del CIRNE explicaron que, para fortalecer el proceso de
transferencia de tecnología en el noreste, se destacaron las nuevas tecnologías generadas, así
como las validadas, transferidas y las adoptadas. De manera especial se hizo énfasis a la atención
a la demanda de tecnología por la SADER y Gobiernos de los Estados, así como a los productores
en lo que compete a semillas básicas y registradas, paquetes tecnológicos, demostraciones, cursos
y demás actividades de difusión e impulso a la innovación tecnológica.
Después de realizar un análisis detallado de la información presentada, el pleno de asistentes
estuvo de acuerdo en que el CIRNE está cumpliendo con la misión y objetivos institucionales, al
demostrar con sus indicadores de desempeño su función como generador de nuevas tecnologías,
su participación en actividades de transferencia de tecnología y atendiendo la demanda tecnológica
del sector agropecuario regional, asimismo los consejeros consideran que: 1) Es necesario que los
Campos Experimentales del CIRNE fortalezcan sus actividades hacia la identificación y desarrollo
de proyectos de impulso a la innovación, 2) Es prioritario realizar un esfuerzo conjunto en el CIRNE
para incrementar los recursos propios y autogenerados, con el propósito de fortalecer las
actividades institucionales y 3) Por parte del CIRNE se solicitó a los consejeros su apoyo para
identificar candidatos que participen en las convocatorias vigentes para contratación de personal
investigador.
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Una vez realizada la lectura de las conclusiones, el
M.C. Jorge Fajardo Guel efectuó la clausura de la
sesión, manifestando su satisfacción al atestiguar los
importantes avances en las actividades del CIRNE,
comprometiéndose a informar lo propio al Dr. José
Fernando de la Torre Sánchez, a fin de continuar
brindando todo el apoyo institucional al desarrollo de
las actividades de investigación y transferencia de
tecnología del CIRNE.
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